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RESOLUCION DE 4 DE JUNIO DE 2013 DE LA DELEGACION TERRITORIAL DE EDUCACION,

CULTURA Y DEPORTE DE GRANADA, POR LA QUE SE APRUEBA EL CALENDARS
ESCOLAR PROVINCIAL PARA EL CURSO 2013/2014 Y LAS INSTRUCCIONES PARA SU
APLICACI6N, PARA TODOS LOS CENTROS DOCENTES, A EXCEPCION DE LOS
UNIVERSITARIOS, DE LA PROVINCIA DE GRANADA

De conform idad con lo establecido en la Disposition Adicional Quinta de la Ley Organica 2/2006,

de 3 de mayo, de Educacion y el Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el

calendario y la Jornada escolar en ios centros docentes a excepcion de los universitarios (BOJA n.°

139, del 20 de julio de 2009), esta Delegation Territorial, oido el Consejo Escolar Provincial en

sesion celebrada e! 23 de Mayo de 2013, resuelve aprobarel Calendario Escolar Provincial para el

curso 2013/14, que se adjunta como ANEXO, y dictar para su aplicacion las siguientes

INSTRUCCIONES.

1.-AMBITODE APLICACION.

El presente calendario escolar sera de aplicacion a todos los centros docentes pubiicos y privados

de la provincia de Granada, que impartan las ensenanzas contempladas en la Ley 17/2007, de 10

de diciembre, de Educacion de Andalucia, a excepcion de los centros de primer ciclo de

Educacion Infantil y de ios centros supersores de Ensenanzas Artisticas, que se regiran por su

normativa espectfica.

2.- INICIO Y FINAL DEL CURSO ESCOLAR.

El curso academico se iniciara e! 1 de septiembre de 2013 y finalizara el 30 de junio del ano 2014,

sin perjuicio del periodo habilitado en ei mes de septiembre para la realization de las pruebas

extraordinarias en las ensenanzas que se contemplan.

3.- REGIMEN ORDINARIO DE CLASES.

3.1. De los Centros de Educacion Infantil, Educacion Primaria y Educacion Especial.

3.1.1.- En el segundo ciclo de Educacion Infantil, Educacion Primaria y Educacion Especial el

regimen ordinario de clases comenzara e! dia 10 de septiembre de 2013 y finalizara el 22 de junio

de2014,

3.1.2.- A fin de facilitar la escolarizacion del alumnado del segundo ciclo de Educacion Infantil que

asiste a clase por primera vez y que presente dificuitades de adaptation escolar, ios Consejos

Escolares de los Centros Docentes sostenidos con fondos pubiicos podran establecer un horario

flexible hasta el 22 de septiembre. Esta medida que, en ningun caso, se adoptara con caracter

general para todo el alumnado, contemplara ei tiempo de permanencia de los ninos y ninas en el

centra docente, que de manera gradual y progresiva sera cada dia mas amplio.



Corresponde al profesorado que ejerza la tutoria apreciar ia conveniencia de aplicar la

flexibilizacion horaria a un aiumno o alumna y, en su caso, decidir la adopcion de esta medida, de

comun acuerdo con los padres, madres o personas que ejerzan su tutela,

3.1.3.- Durante los meses de septiembre y junio, en estos Centres Educativos, se realizara el

agrupamiento del horario lectivo en turno de manana, independientemente del modelo de Jornada

escolar autorizado. En ningun caso, dicho agrupamiento horario impticara reducci6n alguna del

horario lectivo.

3.1.4.- Ei calendario y la Jornada escolar de los Centros de Primer ciclo de Educacion Infantil se

regira porsu normativa especifica.

3.2. De los Centros de Educacion Secundaria, de Ensenanzas Especializadas de Idiomas, de

Ensenanzas Artisticas, Deportivas y de Educacion Permanente de Personas Adultas.

3.2.1. En Educacion Secundaria, Ensenanzas Especializadas de Idiomas, Ensenanzas Artisticas,

Deportivas y Educacion Permanente de Personas Adultas, el regimen ordinario de clases

comenzara el 16 de septiembre de 2013 y finalizara el 23 de junio de 2014,

3.2.2. El alumnado de 2° de Bachillerato y del ultimo curso de Grado Medio de Musica y Danza

terminara el 31 de mayo de 2014, A partir de esta fecha los centros organizaran actividades de

recuperacion para ei alumnado que haya obtenido evaluacion negativa en alguna materia y

actividades de preparacion para el acceso a las ensenanzas superiores para el alumnado con

evaluacion positiva en todas las materias.

3.2.3. En ciclos formativos de Formacion Profesionai y de Artes Plasticas y Diseno, la finalizacion

de las clases se adecuara a ia duracion de cada ciclo y al computo total de horas que corresponde

a cada uno, segun la normativa especifica de estas ensenanzas.

3.2.4. El alumnado de los cursos de Ensenanzas de Idiomas que conduzcan a pruebas terminales

para la obtencion de los certificados oficiales terminara el 31 de mayo de 2014. A partir de esta

fecha se realizaran dichas pruebas y se organizaran actividades para la preparacion especifica del

alumnado que se presente a ellas, asi como la evaluacion del alumnado,

3.2.5. En ei segundo curso de Bachillerato para Personas Adultas ia finalizacion del regimen

ordinario de clases sera eS 31 de mayo de 2014. A partir de esta fecha los centros organizaran

actividades en la forma indicada en el anterior apartado 3.2.2.

3.2.6. Las fechas de comienzo y finalizacion del regimen ordinario de ciase para Formacion

Profesionai Inicial para Personas Adultas seran las reguSadas porsu normativa especifica.

3.2.7. Las pruebas extraordinarias de las materias no superadas por ei alumnado de Educaci6n

Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Ensenanzas Especializadas de Idiomas y Ensenanzas

Artisticas, seran organizadas en los cinco primeros dias habiles del mes de septiembre de 2014.



3.2.8. Las pruebas de evaluation extraordinarias de ios modulos profesionales no superados, del

aiumnado de Formation Profesional initial, seran establecidas teniendo en cuenta la duration de

cada ciclo y el computo total de horas que corresponde a cada uno.

3.2.9. Las pruebas de evaluation extraordinarias de! aiumnado de segundo curso de Ios citios

formativos de Grado Medio y Superior de Artes Plasticas y Diseno, seran establecidas teniendo en

cuenta la normatlva especifica.

3.2.10. Las pruebas de evaluation extraordinarias del aiumnado de Education Secundaria

Obligatoria, BachilSerato y ciclos formativos de Grado Medio y Superior de Formation Profesional

para Personas Adultas, seran establecidas teniendo en cuenta la normativa especifica.

3.2.11. La Delegation Territorial de Education, Cultura y Deporte podra autorizar, previa solicitud

de Ios centros de Ensenanzas Deportivas, que estos impartan clases iectivas Ios sabados,

atendiendo a las peculiaridades propias de estas ensenanzas y de (as necesidades de su

aiumnado,

3,3. Normas de caracter general.

3.3.1. En Segundo Ciclo de Education Infantil, Education Primaria y Education Especial el primer

dia de ciase podra dedicarse a la reception del aiumnado. En este dia podra estabiecerse un

horario flexible para facilitar esta tarea.

3.3.2. El periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2013 y el de initiation del regimen

ordinario de clases, asi como el existente entre el ultimo dia de ciase y el 30 de junio de 2014, se

dedicara a todas aquellas actividades administrativas y pedagogicas previstas en la normativa

vigente.

3.3.3. Ei Consejo Escolar de cada Centra, a propuesta dei Claustro y de acuerdo, en todo caso,

con io fijado en Ios puntos anteriores, elaborara el Calendario concreto de Fin de Curso en io

referente a la finalizacion de! regimen ordinario de clases, sesiones de evaluation, etc. Dicho

Calendario debera remitirse a la Delegation Territorial antes del 5 de mayo de 2014, para su

supervision porel Servicio de Inspection Educativa.

3.3.4. La Jornada escolar compaginara el horario lectivo con otros horarios dedicados a actividades

complementarias o extraescolares, integrandolos en un proyecto educative conjunto.

3.3.5. El horario lectivo en el Segundo Ciclo de Educaci6n infantil, Education Primaria y

Education Especial sera de veinticinco horas semanaies, que incluiran dos horas y media de

recreo.

3.3.6. E! horario lectivo en Education Secundaria Obligatoria, Bachilierato y Formation Profesional

Initial sera el establecido en la normativa vigente para cada una de eilas. Cada sesion tendra una

duration de una hora, si bien Ios centros docentes podran estabiecer sesiones de duration

diferente, siempre que se respete el numero total de horas Iectivas fijadas,



4.- VACACIONES Y FESTIVIDADES.

4.1.- Las vacaciones de Navidad comprenderan del 21 de diciembre de 2013 al 6 de enero de

2014, ambos inclusive; y las de Semana Santa desde el 12 al 20 de abril de 2014, ambos

inclusive.

4.2.- El dia 3 de marzo de 2014, se celebrara e! Dia de la Comunidad Educativa en los distintos

niveles educativos, siendo festivo en todos los centros de la provincia. Asimismo tendra la

consideration de dia no lectivo el 2 de mayo de 2014.

4.3.- Los Consejos Escoiares Municipales y, en su defecto, ios Consejos Escolares de Centra

podran determinar, hasta un maximo de 3 dlas como no lectivos, notificandolo con una antelacion

minima de 15 dias a esta Delegation, para su supervision por el Servicio de Inspection Educativa.

En el supuesto de que una o las dos fiestas locales del Municipio, estabiecidas por la Junta de

Andaiucia y publicadas en e! BOJA, coincidan con el periodo lectivo fijado en este Calendario

Provincial, solamente se podran fijar como no lectivos 2 dias 6 1 dia, respectivamente.

4.4.- Fiestas de caracter nacional y autonomico:

12 de octubre de 2013, Fiesta Nacional de Espana

1 de noviembre de 2013, Todos los Santos

6 de diciembre de 2013, Dia de la Constitution Espanola

9 de diciembre de 2013, por traslado de la Inmaculada Conception

25 de diciembre de 2013, Natividad de! Sehor

1 de enero de 2014, Fiesta de Ano Nuevo

6 de enero de 2014, Epifania del Senor

28 de febrero de 2014, Dia de Andaiucia

17 de abril de 2014, Jueves Santo

18 de abril de 2014, Viernes Santo

1 de mayo de 2014, Fiesta del Trabajo.

Estas fechas estan fijadas con caracter provisional, debiendo ser rectificadas en su caso, segun lo

que en su mornento determinen los organismos competentes.

4.5.- Fiestas locales,

Seran dias no lectivos ios dos que, para cada localidad de la provincia, seftaie e! Calendario de

Fiestas Locales aprobado por la Consejeria con competencia en materia de empleo.

5.- NUMERO DE DIAS LECTIVOS

El numero de dias lectivos para las ensenanzas sera el sigusente:

5.1.- Para ios centros del Segundo Ciclo de Educacion infantii, Educacion Primaria y Educacion

Especial: 178 dias.

5.2.- Para e! resto de las ensenanzas: 175 dias.



6.- INSPECCION Y SEGUIMIENTO

La Delegation Territorial de Education, Cultura y Deporte, a traves del Servicio de Inspection

Educativa, velara por el cumplimiento del calendario escolar establecido y las instrucciones para

su aplicacion.

El Calendario Escolar Provincial y las presentes Instrucciones deberan estar expuestas

permanentemente y de forma visible para las personas interesadas en cada centra docente y se

entregara copia de los mismos a los miembros del Consejo Escolar, Asociaciones de Padres y

Madras de alumnado y Asociaciones de Alumnas y Alumnos, para conocimiento de la Comunidad

Escolar.

Granada, a 4 de Junio de 2013

LA DELEGADA TERRITORIAL,

Fdo.:AnaGamezTapias.


